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Interacción y Comprensión del Entorno 

Exploración del Entorno Natural 

Guía de Aprendizaje Remoto N°5 

 

Nombre: __________________________Curso: ________Fecha: ____/____/____  

  

I Objetivo Especifico:  

 

❖ Describir semejanzas y diferencias respecto a las características, 

necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento de 

personas, animales y plantas. 

 

            Objetivo transversal:  

 

❖  Corporalidad y movimiento: (5) Comunicar el bienestar que le produce el 

movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin 

implementos u obstáculos. 

 

II Instrucciones:  

 

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  

  

2. Sigue cada una de las instrucciones y pasos a realizar. 

 

3. Realiza todas las actividades.   

  

4. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases 

presenciales en el colegio.   

  

¡No olvides, que antes de comenzar con tú trabajo, debes lavar muy bien  

tus manos! 
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III Materiales: 

 

1. Ver video del crecimiento de la planta: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

 

2. Necesitaras el libro: NT2 Cuaderno de actividades del ministerio de educación.  

 

3. Recortes de las partes del crecimiento de una planta y/o lápiz grafito y lápices de 

colores. 

 

4. Recortes de las etapas de crecimiento del ser humano y/o lápiz grafito y lápices de 

colores. 

 

5. Si usas recortes necesitaras tijeras y pegamento.  

 

6. Video de la clase virtual: https://prezi.com/v/cktje8lr_tnl/  
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IV Actividad: Texto del Párvulo del Ministerio de Educación (página 16) 

 

 

 
 

1. Luego pregunte: ¿Qué les paso a las 

semillas que sembraron en la 

experiencia anterior? ¿Cómo fue su 

proceso de crecimiento? ¿Qué 

aprendiste de la actividad anterior? 

¿Por qué es importante el 

crecimiento de una planta? 

2. Proyectar video de crecimiento de 

una planta y pida al niño(a) que 

observe con atención. Se 

recomienda mostrarlo al menos dos 

veces. Apoye con las siguientes 

preguntas: ¿qué le sucede a la 

planta? ¿Qué cambios se ven? 

¿Cómo era primero, después y al 

final? Compare las respuestas con lo 

comentado inicialmente. 

3. Pida al niño(a) que abra el libro en la 

página 16, muestre la imagen para 

que sea capaz de buscarla solo(a). 

4. Pregunte: de acuerdo a lo que 

conversamos y los movimientos que 

hicimos, ¿cómo podríamos ordenar 

el proceso de crecimiento de las 

plantas y los seres humanos? ¿Qué 

etapas faltarían en cada ciclo? 

¿Cómo podríamos relacionar cada 

etapa de crecimiento de las plantas 

con la de los seres humanos? 

5. Dé un tiempo para que cada niño 

complete las etapas de crecimiento 

de los seres humanos y de las 

plantas eligiendo si quiere dibujar o 

bien pegar los recortes. 

6. Cierre la experiencia realizando 

preguntas que favorezcan el 

pensamiento metacognitivo y 

fortalezcan los Objetivos de 

Aprendizaje trabajados, por ejemplo: 

¿en qué se parece y se diferencia su 

proceso de crecimiento con el de las 

plantas? ¿Cómo se sienten al realizar 

diversos movimientos con su 

cuerpo?, etc.

 

 


